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SALA CIVIL 

Rechaza  

Audiencia pública del 27 de octubre de 2010. 

Preside: José E. Hernández Machado. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha dictado en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por The Shell Company (W.I.) Limited, sociedad comercial 

constituida y organizada de conformidad con las leyes de Inglaterra, con su domicilio y oficinas 

principales para los negocios que ella realiza en República Dominicana, en la avenida Winston Churchill 

esquina Andrés Julio Aybar, Torre Acrópolis, décimo piso, ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito 

Nacional, debidamente representada por su gerente general José Dorián Rafael Maradiaga Rivas, 

hondureño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1781804-7, 

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada en atribuciones civiles por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, el 30 de junio de 2009, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Raquel Pichardo, por sí y por el Licdo. Benito M. 

Pineda, abogados de la parte recurrida, Don Chucho, C. por A.; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 

25 de septiembre de 2009, suscrito por los Licdos. Ilsa Gratereaux Martínez y Guillermo Gómez 

Herrera, abogados de la parte recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 

20 de octubre de 2009, suscrito por el Licdo. Benito Manuel Pineda, abogado de la parte recurrida, Don 

Chucho, C. por A.; 

Vistos la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los 

cuales la República Dominicana es signataria, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre de 2010, por el magistrado José E. Hernández Machado, 



Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada Ana 

Rosa Bergés Dreyfous, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 4 de agosto de 2010, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández, asistidos de la secretaria de esta 

Sala, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) que 

con motivo de la demanda en rescisión de contrato de venta, exclusividad y sub-arrendamiento incoada 

por The Shell Company (W.I.) contra Don Chucho, C. por A. y de una demanda reconvencional en 

rescisión de contrato de arrendamiento y reparación de daños y perjuicios intentada por ésta última 

empresa contra la primera, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, 

dictó el 10 de septiembre del año 2008, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se 

acoge como buena y válida en cuanto a la forma, la presente demanda en rescisión de contrato de 

venta/exclusividad y sub-arrendamiento incoada por The Shell Company (W.I.) Limited en contra de 

Don Chucho, C. por A., por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la ley; Segundo: Se rechaza 

en cuanto al fondo, dicha demanda por no haber probado The Shell Company (W.I.) Limited que Don 

Chucho, C. por A., violó el contrato de venta, exclusividad y sub-arrendamiento cuya rescisión pretende; 

Tercero: Se condena a The Shell Company (W.I.) Limited, al pago de las costas del procedimiento de 

dicha demanda principal, con distracción de las mismas en provecho del Licdo. Benito Manuel Pineda, 

abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte; Cuarto: En cuanto a la forma, se acoge como 

buena y válida la demanda reconvencional en daños y perjuicios y rescisión de contrato de arrendamiento 

incoada por Don Chucho, C. por A., en contra de The Shell Company (W.I.) Limited, por haber sido 

hecha conforme a las normas procesales que rige la materia; Quinto: En cuanto al fondo, se rechaza 

dicha demanda reconvencional, por las razones señaladas con anterioridad; Sexto: En cuanto a lo que 

concierne a la demanda reconvencional de que se trata, el tribunal declara que no puede pronunciarse en 

costas en vista de que no se le solicitó condenación en ese aspecto; b) que sobre el recurso interpuesto, 

intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara inadmisible 

los recursos de apelación interpuestos por la sociedad comercial The Shell Company (W.I.) Limited, en 

fecha (20) de octubre del 2008, y por la compañía Don Chucho, C. por A., en fecha (30) de octubre de 

2008; ambos contra la sentencia civil núm. 234/2008, de fecha (10) de septiembre del 2008, dictada por 

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, por no haber depositado las 

partes envueltas en la litis copia auténtica ni certificada de la sentencia impugnada, no obstante haber 

tenido oportunidad para ello, limitándose a depositar sólo copia fotostática de la misma; Segundo: 

Compensa las costas del procedimiento, entre las partes”; 

Considerando, que la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Errónea aplicación de la ley”;  

Considerando, que a su vez la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, que se declare 

inadmisible el recurso de apelación;  

Considerando, que no obstante la parte recurrida haber solicitado que se declarara inadmisible el 

presente recurso de casación, no explica la razón por la cual dicho recurso debe declararse inamisible, 

por lo que procede desestimar el pedimento de que se trata, por no ponderable;  

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación, la recurrente expone, en síntesis, 

que ninguna de las dos partes envueltas en la litis en cuestión depositaron copia auténtica o certificada de 

la sentencia apelada por ante la jurisdicción a-qua, por la sencilla razón de que la ley no lo ordena, ni 



tampoco lo indica de manera taxativa; que la corte a-qua, de oficio, declaró la inadmisibilidad de ambos 

recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primer grado, cuando durante todo el proceso 

ninguna de las dos partes concluyó solicitando la inadmisibilidad por este hecho, es más, ambas partes 

litigantes reconocieron en toda su amplitud, eficacia y ejecución, la majestad de dicha sentencia, y en tal 

virtud ambas solicitaron medidas de instrucción, tales como comparecencias personales de las partes, e 

informativos testimoniales, con el fin de esclarecer sus correspondientes alegatos frente a la Corte, 

siendo evidente que con esto confirmaban la existencia y majestad del fallo apelado;  

Considerando, que a resultas de lo antes expresado, la corte a-qua declaró inadmisibles los recurso de 

apelación interpuestos por la partes, por no haber depositado dichas partes litigantes copia auténtica de la 

sentencia apelada no obstante haber tenido oportunidad para ello, limitándose a depositar sólo copia 

fotostática de la misma; 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha podido comprobar, por el estudio de la 

sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, que las partes tuvieron oportunidad 

suficiente en la corte a-qua para depositar las piezas que estimaran convenientes y aportar los 

documentos de lugar ajustados a sus respectivas conveniencias pues en dicha Corte fueron celebradas 

varias audiencias, en las que fueron concedidas, a petición de las partes, las medidas de comunicación de 

documentos y prórroga de la misma, comparecencia personal de las partes, concluyendo finalmente 

ambas partes al fondo;  

Considerando, que es criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, que el depósito de la copia 

auténtica o certificada de la sentencia impugnada es una formalidad sustancial para la admisión del 

recurso, ya que tiene el propósito de poner a los jueces en condiciones de examinar todos los aspectos 

del fallo de que se trate, por lo que la misma debe ser observada a pena de inadmisibilidad del recurso; 

que, como se aprecia en la sentencia impugnada, la corte a-qua actuó conforme a derecho, sin incurrir en 

las violaciones aludidas por la parte recurrente al comprobar la ausencia en el expediente del ejemplar 

auténtico y certificado de la sentencia apelada, por lo que el medio único de casación que se examina 

debe ser rechazado, y con ello el recurso de que se trata;  

Considerando, que, asimismo el análisis general de la sentencia cuestionada pone de relieve que la 

misma contiene una exposición completa de los hechos de la causa, lo que le ha permitido a esta 

Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta 

aplicación de la ley, por lo que procede desestimar, también por estas razones, el presente recurso de 

casación;  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por The Shell Company 

(W.I.) Limited, contra la sentencia dictada en atribuciones civiles por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Montecristi el 30 de junio de 2009, cuyo dispositivo figura en parte anterior de 

este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas en provecho del Licdo. Benito Manuel Pineda, abogado de la parte recurrida, 

quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en su audiencia pública del 27 de octubre de 2010, años 167º de la 

Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, 



en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico. 

www.suprema.gov.do 


